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Abstract
The aim of this study was to 
determinate the prevalence of 
idiopathic osteoesclerosis in 
Chileans of Hispanic origin. The 
sample  consists of 3.096 panoramic 
radiographies taken in two radiologic 
centers during a period of time of 2 
years, of patients between 12 and 84 
years, mean 34 years. The idiopathic 
osteoesclerosis was found in 8,11% 
of the patients, the majority 
in mandible, with no difference 
between men a women.

Resumen 
El objetivo de este estudio fue 
determinar la prevalencia de 
la osteoesclerosis  idiopática  
en chilenos de origen hispánico. 
La muestra consistió  de 3.096 
radiografías panorámicas, tomadas 
en dos centros radiológicos durante 
el período de 2 años, de pacientes 
entre 12 y 84 años con una media de 
34 años. La osteoesclerosis idiopática  
se encontró en un 8,11% de 
los pacientes, mayoritariamente 
en la mandíbula, en cantidad similar 
entre hombres y mujeres.

Introducción
Austin y Moule (1), el año 1984 definen la osteoesclerosis  como regiones 
localizadas de hueso anormalmente denso que aparentemente no es resultado 
directo de una infección o enfermedad sistémica. Este tipo de imagen fue 
originalmente descrita  por Stieda (2) en 1905.

La osteoesclerosis idiopática (OI) recibe diferentes nombres,  osteoesclerosis 
, osteomielitis focal esclerosante, hueso esclerótico, enostosis, islas de hueso 
compacto, islas de hueso denso, cicatriz ósea, hueso ebúrneo, (1,2, 3).

La OI constituye un hallazgo radiográfico, no hay sintomatología clínica. 
Habitualmente son únicas pero pueden ser múltiples y también bilaterales. 
Se pueden encontrar en cualquier parte del esqueleto, localizadas en el 
hueso medular.  Las características radiográficas de las osteoesclerosis son las 
siguientes:  El tejido óseo se aprecia con densidad aumentada, la que puede 
ser difusa o definida,  sus límites son por lo general irregulares .  Se encuentra 
circunscrita a los límites del hueso y  no provoca expansión de las corticales. 
Su  tamaño varía desde 2 mm  a 2 cm.  Autores como Regalado S, Stacy S 
(4) denominan  como  “islas  gigantes de hueso denso”  (IGHD)  aquellas  OI 
de más de  2 cm,  las  que generalmente  se encuentran en la pelvis.  Kawai 
T,   Murakami S, Kishino M, Sakuda M.,(5) en 1996, analizan 21 pacientes con 
IGHD, la mayoría de ellas se extiende entre molares y premolares inferiores, 
midiendo de 2,5 a 7 cm. Ninguna de ellas provocaba expansión de corticales 
ni desplazamiento de raíces. Concluyen que las IGHD no constituyen una 
neoplasia, y que corresponden a una versión más amplia de una isla de hueso 
denso u OI.  Su forma va de más o menos circular  a irregular.  La densidad del 
área esclerótica es variable, desde un vago espesamiento del trabeculado hasta 
llegar a una masa densa homogénea.

Su  etiología no está aclarada,  existiendo diversas teorías.  Una de ellas dice 
que podría ser un proceso reparativo que sobreviene a un traumatismo 
o infección aguda (3,6).  Otra se refiere a que pueden  corresponder a una 
secuela postquirúrgica. También se postula  que fragmentos radiculares de 
dientes temporales pueden hacer de núcleos en cuyo entorno se forma hueso 
esclerótico (7). Otros hablan de que sería producto de una reacción focal del 
tejido óseo, frente a un estímulo inflamatorio de  bajo grado (8). También que 
se puede presentar  en tumores cicatrizados.  Cuando ella está relacionada con 
dientes no restaurados y sin caries, podrían existir factores de maloclusión.
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Williams TP  y Brooks SL (9), después de efectuar un 
seguimiento  de 90 pacientes con OI  (100 lesiones ) durante 
un período entre 2 y 28 años, con una media de 10,4 años, 
concluyeron  que la osteoesclerosis en adultos permanecía 
estable en el tiempo y, por lo tanto, una vez que estaba 
diagnosticada y documentada no requería de controles 
posteriores.

Halse A, Molven O (10) hicieron un seguimiento durante  
períodos de entre 10 y 17 años (210 pacientes) y  27 años 
(130 pacientes). Encontraron 16 pacientes (7,6 %) con 
osteoesclerosis.  A los 10 años, una de ellas desapareció, 
en otra disminuyó su tamaño y apareció una nueva.  A los 
27 años, dos OI que no habían cambiado de tamaño a los 
10 años, ahora se habían achicado. Concluyen que hay que 
considerar la OI como una  variante anatómica y que en 
algunos casos un agente etiológico puede hacer que se 
desarrollen estructuras de idéntica apariencia.

En la literatura norteamericana se agrupan algunas lesiones 
como  “don’t touch lesions”,  esto es,  lesiones que no se 
deben tratar ni tocar. La OI está considerada entre ellas.

El diagnóstico diferencial hay que efectuarlo con las 
siguientes lesiones.

1. Osteítis condensante. La osteítis condensante es una 
respuesta inflamatoria del hueso periapical por causa de una 
irritación pulpar de bajo grado y por tiempo prolongado.  La 
respuesta se debe a una inflamación pulpar o una necrosis. 
Radiográficamente nos encontraremos con una imagen 
radiopaca a nivel apical, en una pieza dentaria tratada 
endodónticamente o con una gran obturación.

2. Cementoblastoma benigno. El cementoblastoma 
benigno es una neoplasia de origen odontogénico que 
se caracteriza por un crecimiento bulboso del cemento 
con tendencia a expandir las tablas.  Es asintomático,  
se relaciona con piezas dentarias vitales, generalmente 
el primer molar inferior. Habitualmente se produce la 
reabsorción de la raíz involucrada en la masa tumoral.

3. Exostosis lingual.  Las exostosis linguales son 
crecimientos óseos benignos a expensas de la corteza 
lingual de la mandíbula. Generalmente son bilaterales 
y mayoritariamente obedecen a un patrón hereditario. 
Habitualmente se encuentran en zona de premolares, 
pudiendo extenderse más allá de ellos.     

4. Displasia cementaria periapical.  La displasia 
cementaria periapical es una lesión benigna formada por 
tejido semejante al cemento, originado de elementos 
celulares del espacio periodontal. Presenta tres etapas: 
Osteolítica (radiolúcida),  mixta o cementoblástica y madura 
(radiopaca). Esta última etapa es la que se asemeja a la 
osteoesclerosis.

5. Hipercementosis es una hiperplasia cementaria con 
engrosamiento de la capa cementaria radicular. 

6.  Osteoma. El osteoma es una tumoración benigna de los 
maxilares, de hueso maduro, crecimiento lento, de límites 
bien definidos y generalmente asintomático.

Diferentes autores dan una ubicación y  prevalencia más o 
menos semejante a la OI.

Farman y colaboradores (11) 1974 comparan 600 pacientes 
europeos y 600 pacientes sudafricanos (grupo racial 
mixto). Encontraron 22 casos entre europeos, lo que 
da un 3,6% y 29 casos en los sudafricanos, lo que da 
4,83%. No hubo diferencia entre hombres y mujeres. La 
encontraron mayoritariamente en la mandíbula, tanto en  
los sudafricanos (79,31%) como en los europeos (90%). 
Más de la mitad de ellos en zona de molares y premolares 
inferiores. Encontraron mayor presencia de OI en zonas 
desdentadas en pacientes mayores de 25 años.

Geist y Katz (12) analizan 1.921 pacientes norteamericanos. 
Encuentran 89% en mandíbula y de ellas el 88% en zona 
de molares y premolares. Distribución semejante entre 
hombres y mujeres,  ligera predominancia en la raza negra. 
No encontraron OI en niños con dentición temporal ni 
mixta.

Austin y Moule (1) 1984 hicieron un estudio comparativo en 
que examinaron 100 pacientes blancos y 100   indochinos 
y chinos. No hubo diferencia entre hombres y mujeres, 
encontrándose un 8% de osteoesclerosis en los blancos y  
un 31% en los asiáticos.

Williams y Brooks (8) en su estudio dan una cifra de 5,7% 
McDonnell  D (13) 2001, analiza 400 pacientes con OI, 
referidos durante un período de 10 años (1990 -2000) a     
una Facultad de Odontología de Vancouver,  Canadá.  En el 
92,4% (3,4,1) se trataba de una lesión.  El 6,8% de los pacientes 
tenían dos lesiones y el 0,8% (tres pacientes) presentaban 
tres lesiones. El 95,8% se presentaba en la mandíbula.

MacDonald- Jankowski (14) el año 1999 realizan un estudio 
comparativo de osteoesclerosis  idiopática en Hong Kong 
y Gran Bretaña.  En Hong Kong (etnias chinas) se encontró 
un 6,7%,  en Londres (etnias mixtas caucásicas y afro) 2,7%, 
en  Edimburgo 4,1%. La mayoría de ellas se encontraban en 
la mandíbula  en zona de premolares.  Concluyen que la OI 
es más frecuente en orientales.

Yonetsu K, Yuasa K,  Kanda S, (15) 1997, analizan 1.047 
pacientes japoneses, mediante radiografías panorámicas y 
TAC. Encuentran una incidencia de 6,1%, la mayoría en zona 
de molares, sin diferencia entre hombres y mujeres.

Kawai T,  Hirakuma H,  Murakami S,  Fuchihata H (16,15) en 
1.203 pacientes japoneses encuentran un 9,7% de OI,  con 
un 97% de ellas en la mandíbula.
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Objetivos
Determinar la incidencia de la osteoesclerosis idiopática 
en los maxilares  de chilenos de origen hispánico, verificar 
su prevalencia de acuerdo a sexo, ubicación, cantidad y 
tamaño.

Material y Método
Se analizaron radiografías panorámicas realizadas a 
pacientes chilenos de origen hispánico cuyas edades fueran 
de los 12 años en adelante. Esta edad se determinó en forma 
arbitraria, considerando que no se relatan casos de OI en 
niños con dentadura temporal ni mixta (12).  Se consideraron 
los exámenes radiográficos panorámicos efectuados en dos 
centros radiológicos durante el período de dos años. Se 
confeccionó una base de datos en la que se consideraron 
los siguientes aspectos: edad, sexo, existencia o no  de OI, 
cantidad, ubicación y tamaño.

Para determinar que una radiopacidad en el hueso fuera 
considerada una OI, nos basamos en los criterios utilizados 
por MacDonald-Jankowski (14), que son los siguientes: 

1. Asintomática.
2. No ser una lesion mixta (radiolúcida y radiopaca) con 
la  apariencia de una lesión fibro-ósea o un odontoma.
3. No estar rodeada por una radiolucidez periférica.
4. Que no haya un engrosamiento de la lámina dura.
5. No asociada con dientes remanentes.
6. No estar asociada directamente con dientes 
obturados  o cariados.
7. Ubicada en una zona dentada y no en una zona        
desdentada. Este criterio fue introducido para excluir las  
osteítis condensantes o cicatrices óseas.
8. No debe tratarse de una exostosis, cálculo salival, 
tonsilolito o linfonódulos calcificados.
9. No debe haber evidencia de desplazamiento del 
conducto dentario, piso del seno maxilar o dientes 
adyacentes a la lesión, lo que sugiere una lesión 
expansiva.
10. No asociada a reabsorción radicular del diente 
adyacente.   

Resultados
Total de la muestra:  3.096 pacientes, 1.795 mujeres y 
1.301 varones.  La distribución por  edad fue entre los 
12 y 84 años, con una media de 34 años. Se encontraron 
291 osteoesclerosis en 251 pacientes (8, 11%).  211 
sujetos presentaron una lesión (84%), 39 con dos lesiones 
(15,53%) y uno con tres lesiones (0,4%). Mujeres y hombres 
la presentaron en cantidad semejante,  8,52%,  versus  
7,53%. 

En cuanto a su ubicación, se encontraron doscientos 
ochenta y un  casos en mandíbula (96,9%) y diez casos en 
el maxilar (3,1%).

En la mandíbula 122 casos en zona de molares (43,42%),  
99 en zona de premolares (35,23%), zona de caninos 30 
(10,68%), entre molar y premolar 16 casos (5,69%), entre 
canino y premolar 13 (4,63 %), en zona de incisivos un caso 
(0,36 %).

En cuanto a la distribución de la osteoesclerosis en el 
maxilar, se encontraron 8 casos en zona de premolares 
(80%) y dos casos en zona de incisivos (20%).

En cuanto a su  tamaño: entre 0 y 5 mm, 50 casos (65%). 
Entre 5,1 mm y 10 mm, 31,17%.  Entre 10,1 y 15 mm, 12,99%, 
más de 15 mm 5 casos (19%).

Conclusiones
La prevalencia y ubicación de la osteoesclerosis idiopática 
en chilenos de origen hispánico concuerda con  la mayoría 
de los estudios reportados en la literatura.  El 96,9% se 
presenta en la mandíbula. Mayoritariamente se encuentra 
en zona de molares y premolares. Generalmente son únicas. 
La mitad de ellas alcanza un tamaño de hasta 5 mm y un 
tercio un tamaño entre 5 y 10 mm. No existen diferencias 
significativas entre hombres y mujeres.
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FOTO 1 Acercamiento de radiografía panorámica, 
mostrando la imagen característica de la 
osteoesclerosis idiopática en zona de premolar 
inferior.

FOTO 2  Acercamiento de radiografía panorámica. 
Osteoesclerosis de tamaño pequeño ubicada en 
zona de molares inferiores.

FOTO 3  Acercamiento de 
radiografía panorámica. 
Osteoesclerosis  en zona de 
molares inferiores.



Osteoesclerosis Idiopática en Chilenos de Origen Hispánico.                                                 Dr. Ricardo Urzúa Novoa

20 ANUARIO SOCIEDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y MAXILO FACIAL DE CHILE
VOL.6   Nº1  AÑO 2003

FOTO 4  Acercamiento de radiografía panorámica. 
Dos  zonas de osteoesclerosis, unilateral, ubicadas 
en zona de primer y segundo premolar inferior.

FOTO 5  Acercamiento de radiografía 
panorámica. Osteoesclerosis de tamaño grande, 
ubicada en zona de canino inferior.

FOTO 6  Acercamiento de radiografía panorámica. Tres zonas de 
osteoesclerosis. Dos en el lado derecho (zona de molar y 
premolar) y una en el lado izquierdo ( zona de canino).
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FOTO 7  Acercamiento de radiografía 
panorámica.  Zona de osteoesclerosis 
a nivel apical de incisivo lateral superior.

FOTO 8  Acercamiento de radiografía 
panorámica. Zona de osteoesclerosis 
en premolares superiores.
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